Iniciativa
3 entidades

TeloReciclo es una iniciativa promovida por Orange, Koiki y A Toda
Vela para promover el reciclaje integrador de móviles, y que entre
todos, con un pequeño gesto, podamos contribuir a transformar
el mundo en un lugar más responsable, inclusivo y sostenible.
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En nuestro país se estima que hay
entre 25 y 30 millones de teléfonos
móviles guardados en cajones:
terminales averiados o en desuso que
nos resistimos a tirar o a reutilizar.
Apenas 1 de cada 5 móviles se
recicla, este hecho pone en peligro el
desarrollo de una sociedad sostenible:
satisfacer nuestras necesidades sin
poner en riesgo la capacidad y los
recursos de las generaciones futuras.
Dar respuesta a este gran reto debe
ser una responsabilidad compartida
entre personas, empresas e

instituciones, que exige tomar
conciencia de esta realidad, aunar
voluntades para mejorarla y trabajar
de forma conjunta para conseguirlo.
Este es el propósito de TeloReciclo, un
proyecto que cuenta con la alianza de
tres entidades: una del sector privado
(Orange) y dos del tercer sector (Koiki
y A Toda Vela). El proyecto cuenta
con dos emprendedores sociales,
Aitor Ojanguren, fundador de Koiki
e Isabel Guirao, emprendedora
social de Ashoka y fundadora de la
asociación almeriense A Toda Vela.
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Orange es una operador de telecomunicaciones de
ámbito nacional. Dentro de su política de RSC, ha puesto
en marcha planes de acción para reducir su consumo
energético y emisiones de CO2 y optimizar el final de la
vida útil de los equipos, fomentando el reciclaje a través
de numerosas campañas en sus tiendas.
Orange aporta su conocimiento en tareas de reciclaje
facilitando su estructura de tiendas y su experiencia y
logística en tareas de recogida y reciclaje de móviles
usados en colaboración con Recyclia.
Koiki es una empresa de Innovación Social para la
entrega sostenible de la última milla, que da solución
al problema actual de distribución domiciliaria de
paquetería urbana (especialmente, aquella proveniente
del e-commerce) y los problemas medioambientales
derivados de este tipo de distribución.
A Toda Vela es una asociación almeriense para el
desarrollo del ocio y la vida en comunidad de personas
con discapacidad intelectual. Aporta su experiencia
de 20 años en el trabajo inclusivo con personas con
discapacidad intelectual. Realizará la adaptación de los
materiales de formación y realizara la formación y
apoyo en el puesto a los trabajadores con
discapacidad intelectual.
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Beneficio

3 beneficios

Buscar soluciones colaborativas que contribuyan a hacer un mejor uso
de nuestros recursos, generando un impacto social positivo, donde todos
podamos aportar lo mejor de nosotros mismos, es en sí mismo
un claro beneficio.
Además de esta alianza entre Orange, Koiki y A Toda Vela, se generarán claros
beneficios sociales, medio ambientales y económicos. Además, TeloReciclo
nace con la espectativa de inspirar a todas aquellas personas, empresas e
instituciones que trabajan por un mundo más responsable, inclusivo y sostenible.

Más entorno

Más inclusión

Más empleo

TeloReciclo nace con el propósito de impulsar
un desarrollo más sostenible y promover una
actitud más ecológica entre personas, empresas
e instituciones, que busque el equilibrio entre el
progreso de nuestra sociedad y la sostenibilidad del
entorno. Donando tu móvil a TeloReciclo estarás
ayudando a que entre todos no comprometamos
los recursos de las generaciones futuras.

TeloReciclo es una iniciativa solidaria que busca
la inclusión social, e impulsar el compromiso y
la responsabilidad, promoviendo proyectos que
integren a todos los miembros de la sociedad. Por
eso, al entregar tu móvil a TeloReciclo, estarás
ayudando a personas con discapacidad intelectual
a tener una profesión.

TeloReciclo es un proyecto social plenamente
alineado con el primer objetivo que tiene la Unión
Europea en su Plan Estratégico Europa 2020:
generar empleo para el 75% de las personas de
20 a 64 años. Reciclando tu móvil con TeloReciclo
estarás contribuyendo activamente a alcanzar este
objetivo.
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Reciclaje del móvil

3 opciones de entrega
Para que consigamos entre todos reciclar más móviles, generar más empleo,
más oportunidades y ser cada día un poco más sostenibles, TeloReciclo
ofrece tres formas distintas de contribuir activamente a esta iniciativa.
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1
Estando en casa
Se realizarán recogidas puerta por puerta
en los diferentes barrios de la ciudad con
el fin de dar el servicio a personas que no
tengan conocimiento de la iniciativa.
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Recogidas o tiendas Orange
El móvil podrá ser depositado en
las recogidas que se organizarán en
diferentes puntos de la ciudad, empresas
colaboradoras y todas las tiendas Orange.
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3
Solicitud de recogida en un punto
A través de TeloReciclo.es, cualquiera puede
solicitar la recogida de sus terminales en el
lugar y hora quiera.
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